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ANTECEDENTES ANTECEDENTES 
NORMATIVOSNORMATIVOS

• Ley Nº 16.583 y Decretos Reglamentarios Nros. 2176/86 
y 1171/03

• Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (artículo 90)

• Ley Nº 24.521 de Educación Superiory p



AUTONOMIA AUTONOMIA 
UNIVERSITARIAUNIVERSITARIA

La CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA otorga a lasLa CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA otorga a las 
universidades, autonomía académica e institucional

Alcance de la autonomía

Ad t j t i i l d i i h lAdoptar y ejecutar por si mismas las decisiones que hacen al
cumplimiento de sus fines, de promoción y preservación de la
ciencia y la culturaciencia y la cultura .
El alcance de esa libertad no las exime de la aplicación de
las leyes ni les confieren privilegios especiales a loslas leyes ni les confieren privilegios especiales a los
integrantes de sus claustros



La autonomía las habilita para:

Dictar sus normas de funcionamiento en el marco deDictar sus normas de funcionamiento en el marco de 
las leyes generales y elegir sus autoridades
Administrar sus recursos
Crear  carreras  universitarias  y otorgar  títulos  
habilitantes



La Ley de Educación Superior Nº 24.521,  contiene normas tendientes a 
respetar dicha independencia y reafirma la importancia de la autonomíarespetar dicha independencia  y reafirma la importancia de la autonomía 
para la realización de sus fines con amplias facultades para ejercer las 
funciones de docencia, investigación y extensión.

En uso de su autonomía “algunas” universidades 
desarrollan:desarrollan:

•Carreras de pregrado, grado y posgrados
Diplomaturas Tecnicaturas Licenciaturas Especializaciones yDiplomaturas, Tecnicaturas, Licenciaturas , Especializaciones y 
Maestrías

•Proyectos de extensión universitariaProyectos de extensión universitaria

•Investigaciones pertinentes



Capacidad del Estado para promover la enseñanza del 
cooperativismo en la universidadcooperativismo en la universidad

No es competencia del Estado crear carreras ni definir
contenidos curricularescontenidos curriculares

No puede intervenir en la definición de contenidos
curriculares excepto en carreras declaradas de interéscurriculares, excepto en carreras declaradas de interés
público.

No desarrolla actividades propias de las universidades:No desarrolla actividades propias de las universidades:
docencia, investigación y extensión.

¿Cómo promueve el Estado Argentino la incorporación  ¿ p g p
del Cooperativismo en la Universidad?

`



PROGRAMA DE PROMOCION DE LA EDUCACION 
COOPERATIVA EN LAS UNIVERSIDADESCOOPERATIVA EN LAS UNIVERSIDADES

Finalidad:Finalidad:
Promover  la incorporación, expansión y fortalecimiento de la 
problemática del Cooperativismo  y de la Economía social en 
las funciones  universitarias

Obj tiObjetivos:
1- Incorporar  contenidos curriculares en carreras 
consideradas de interés público o de riesgo (Ingenieríasconsideradas de interés público o de riesgo  (Ingenierías, 
Contador Público, Derecho, Profesorados,  área  de la Salud, 
etc.) 



2 - Promover la creación de carreras universitarias2.- Promover la creación de carreras universitarias 
pertinentes al ámbito de la Economía Social a través de 
apoyo financierop y

3.- Financiar el  desarrollo de proyectos de extensión 
i it i l t i d i ti iuniversitaria, voluntariado e investigaciones 

4 - Promover la integración de las políticas públicas y4.- Promover la integración de las políticas públicas y 
apoyar desde el ámbito de la educación universitaria



ACCIONESACCIONES

 Incorporación de contenidos en las currìcula

- Incorporación de entidades del Sector cooperativo en la

instancia de definición de contenidos mínimos en la carrera

de Contador Público.

- Apertura de un espacio institucionalizado de participación

del Sector Cooperativo en las definiciones de contenidosdel Sector Cooperativo en las definiciones de contenidos

curriculares de carreras de interés público



Acciones….Acciones….

- Financiamiento de ofertas educativas

A fi i l “Di l t d E t ió- Apoyo financiero a las “Diplomaturas de Extensión

Universitaria de Operador Socioeducativo en Economía

Social y Solidaria” en 5 universidades nacionales

$25 000 000 $ 6 500 000$25.000.000 -u$s 6.500.000

- Financiamiento de la Tecnicatura en Economía Social yy

Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes.

$14 000 000 5 ñ lid bl $ 2 400 000$14.000.000 en 5 años consolidables – u$s 2.400.000



Acciones….Acciones….

Promoción de las actividades de extensión e investigación a g
través de financiamiento

 Proyectos de extensión universitaria desarrollados en

todo el sistema universitario argentino

P t d l t i d i it i (Ej E í Proyectos de voluntariado universitario (Ejes: Economía 

social, Trabajo y Cooperativismo y Trabajo y empleo)  

$7.700.000  - U$s 1.300.000

 Redes universitarias (UNTREF y UNER)Redes universitarias (UNTREF y UNER)



Acciones….Acciones….

 Asistencias técnicas dirigidas al apoyo de experiencias Asistencias técnicas dirigidas al apoyo de experiencias 

del Programa de Ingreso Social con Trabajo

 Experiencias de integración Universidad/sector

productivo cooperativo y de la Economía Socialproductivo cooperativo y de la Economía Social

 Proyectos de investigación  



Acciones….Acciones….

 Integración de Políticas Públicas

Con otras áreas del Estado:Con otras áreas del Estado:

 Ministerio de Salud en apoyo al Programa de Ingreso 
Social con trabajo

 Ministerio de Trabajo en apoyo al Plan Argentina Trabaja



Acciones….Acciones….

 I tit t N i l d A i ti i E í S i l Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES): participación en la reuniones regionales de  su 
Consejo Federal



PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

• Fortalecer la relación Estado/Universidad/Sector de la 
Economía Social y Cooperativa podría permitir:

 Incorporar la problemática del sector en las áreas de Incorporar la problemática del sector en las áreas de
Cooperación Internacional y promover movilidades
académicas docentes y estudiantiles con financiamiento

Crear redes universitarias como alianzas estratégicas en
los espacios regionales (Mercosur – Unasur)los espacios regionales (Mercosur Unasur)

Replantear las necesidades sobre ofertas educativas
l t ti d l í i lpara el sector cooperativo y de la economía social.


